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Dedicado a Teófilo

Serie Lucas (1)

Por Juan Carlos García

Introducción general al libro de Lucas

Introducción

◦ ¿Quién fue Lucas?
◦ Colosenses 4:14
◦ ¿Cómo es un doctor? 

▪ Por lo general muestran compasion y calidez con la gente.
▪ Veremos cómo se muestra la calidez y la misericordia de Jesús

◦ Se trata de vivir este evangelio
◦ Lucas 1 y 2 Los primeros 30 años de Jesús en la tierra
◦ Lucas 3-19:28 Tres años de Jesús en la tierra
◦ Lucas 19:29-24:53 Una semana de la vida de Jesús

▪ Es el libro más grande del Nuevo testamento
▪ La cuarta parte del libro habla la última semana de vida de Jesús
▪ Palabra clave: Jesús, el Hijo del Hombre
▪ Versículos clave: 1:3,4 y 19:10
▪ Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con 

esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente, para que llegues a 
tener plena seguridad de lo que te enseñaron. (Lucas 1:3-4 NVI)

▪ Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. (Lucas 19:10 
NVI)

▪ Capítulo clave: El capítulo 15
• Parábola de la oveja perdida
• Parábola de la moneda perdida
• Parábola del hijo pródigo (perdido)

▪ Para los creyentes (nosotros) el desafío es el costo del Discipulado
▪ Para sus opositores: No quedarán satisfechos hasta que lo vean colgado (a Jesús)de una 

cruz
◦ Lucas: Médico, probablemente de origen griego. Fue compañero de Pablo en alguno de sus 

viajes. Escribió como si fuera un historiador.
▪ También escribió Hechos, principio y crecimiento de la Iglesia
▪ Era viajero, hay indicios de susviajes en la Biblia

• Lucas (Viaje a Jerusalén)
• Hechos (Viaje a Roma con Pablo)
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• Escribió pensando en los griegos.
• Es de resaltar su amor por la gente.

◦ Por su manera de escribir a cerca de Zacarías, El Buen samaritano, El Hijo 
Pródigo, El publicano, etc...

◦ Le dio un lugar especial a las mujeres también: Elizabeth, maría, Ana, Martha y 
María, Berenice, Candace, Dámaris, Dorcas, Drusila, Juana, Lidia, Priscila, Safira

◦ Le dio unlugar especial a los niños: La infancia de Juan y Jesús

Dedicado a Teófilo

◦ Sus fuentes de información (Versos 1 y 2)
◦ Otros habían escrito;pero Teófilo necesitaba una versión completa.
◦ Testigos y ministros. Lucas presenta aJesús como el Hijo del Hombre
◦ Jesús, el más humano de todos nosotros.

El propósito de esta Escritura

◦ Que hubiera un perfecto entendimiento. Lucas investigó con cuidado
▪ Se muestra su credibilidad como historiador
▪ Dios habla de muchas maneras y aquí Lucas utiliza un método de investigación para 

corroborar los hechos de Jesús y cómo vivió, inspirado por el Espíritu Santo, desde 
luego.

▪ A veces Dios usa profecías o visiones; pero ahora usa los eventos comunes de la 
gente para mostrar su voluntad

▪ Dar ejemplos de cómo Dios habla (Moisés con truenos y rayos “la voz de un 
trueno”, Jacob a través de un ángel, Ezequiel, por visiones, Abram en forma de un 
hombre, etc)

▪ Juan 15:20
▪ Proverbios 30:5

◦ Cuando Dios habla lo hace para desafiarnos a vivir en un nivel más alto
▪ A Abraham le dijo que sacrificara a su hijo
▪ A Moisés que se presentara ante faraón
▪ A David para que peleara con Goliat
▪ A Daniel para que se matuviera puro e íntegro en Babilonia

◦ Dios hablando a través de su Hijo (Jesús)
◦ Lucas le puso orden a la historia de Jesús: Su Nacimiento, Su vida, Su muerte y su 

Resurrección
◦ Teófilo = Amigo de Dios

▪ Tal vez era un creyente romano, que neceistaba dirección y afirmación en su fe
▪ Parece que Lucas trata de convencerlo que si, que es cierto todo lo que sucedió con 

Jesús. Que no fue un complot, ni que todos se pusieron de acuerdo para mentirle de 
lo que Jesús hacía.
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Una historia verdadera

◦ Certeza (Seguridad) El evangelio es real
◦ El mundo vive bajo la premisa de que todo es relativo y que no hay absolutos
◦ Es importante saber qué es lo que creemos y por qué lo creemos
◦ No todo son emociones
◦ Hay que tener fe racional, el evangelio es para que gente que piensa
◦ Los hechos no dejan de existir porque sean ignorados
◦ Teófilo era alguien interesado en el evangelio, que quería aprender. ¿Serás tú un 

Teófilo?
◦ Lucas: Un observador minucioso y cercano a los hechos, excelente escritor, historiador, 

cronista de eventos relacionados con Jesús,Un buen médico, Un obrero cristiano ( de 
los primeros) y un fiel amigo

Lo que está en juego: Tu Fe

◦ Los evangelios no son leyenda
◦ ¿Por qué mucha gente dice que ha visto apariciones de la virgen María; pero no ve a 

Jesús?
◦ Si Cristo no es levanatdo, entonces nuestra fe es vana.
◦ No podemos alucinar que vemos muchas cosas; pero no vemos a Jesús
◦ ¿Cómo le daremos significado a nuestras vidas?
◦ Lucas nos mostrará cómo
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